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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- INSTAR al Poder Ejecutivo Provincial, a que mediante las autoridades del

Ministerio de Salud y Ambiente, Secretaría de Salud Pública, establezca un dialogo

racional, respetuoso y de buena fe con el personal sanitario del Hospital “Dr. José

Alberto Sánchez” de Río Turbio, a fin de cumplir con los compromisos salariales y

condiciones laborales idóneas, ante el avance de la pandemia COVID-19 en la cuenca

carbonífera.-

Artículo 2.- FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por el presente proyecto de resolución, se propicia instar al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de los distintos estamentos de las autoridades sanitarias, en
especial del Hospital “Dr. José Alberto Sánchez” de Río Turbio, a que establezca un
dialogo racional, respetuoso y maduro, con el personal de salud de dicho nosocomio, a
fin de brindar adecuada atención a las necesidades manifestadas por dichos
empleados, tanto en lo salarial como en las condiciones de trabajo, con motivo de la
gravedad que tiene el desarrollo de la pandemia COVID-19, especialmente en la
cuenca carbonífera.

El pasado 15 de marzo, trascendió una nota elevada por el personal del Hospital
de Río Turbio, expresando la critica situación de dicho establecimiento frente a la
pandemia Covid 19, en los siguientes términos:

"Me dirijo a usted a fin de reiterar el pedido ya solicitado con lo que respecta a las
habitaciones habilitadas sin las condiciones básicas para la atención mínima
indispensable que requieren los pacientes COVID de nuestra comunidad. Sabiendo lo
antes expuesto queda notificado de las graves consecuencias que esto puede traer, por
la falta de calidad de atención que sufrirán los pacientes en esa área -También recalcar
que no disponemos de recurso humano ni tecnológico suficiente como para tratar a más
de 7 pacientes graves de los cuales ya están en su máximo uso. Falta de médicos
capacitados para el abordaje de dichos pacientes, falta de enfermeros para su atención,
maestranza para acondicionar y desinfectar los ambientes. No contamos con múltiples
insumos como bombas de infusión continua, tubuladuras de respiradores, vías
centrales 3 lúmenes, las habitaciones no tienen pie de suero, inmobiliario mínimo como
camas obsoletas sin barandas, panel de toma corrientes, cámaras para monitoreo,
colchones antiescaras, monitores multípara métricos, saturómetros, flumiter y
manómetros para los paneles de oxígeno, ropa de cama, cestos de basura, múltiples
faltantes más. Quedamos a la espera de una respuesta inmediata para solucionar dicho
pedido".

Ademas, a la prensa se manifestó que el personal es insuficiente, tanto
profesional médico (3 médicos) como de enfermería (10 enfermeros), quienes vienen
trabajando sin descanso desde hace 3 meses.

Vemos con pesar la forma en que distintas autoridades sanitarias provinciales se
han manifestado durante la extensión de la cuarentena, en relación tanto a las
observaciones y criticas de la oposición política provincial, como ante los reclamos de
los empleados del sector salud pública, manifestaciones que ante el escozor de los
ciudadanos de Santa Cruz, resultan ofensivos y degradantes para los empleados que le
están poniendo el cuerpo a la pandemia que nos afecta tan seriamente.

Sin duda, nuestros vecinos aspiran a que sus representantes públicos, en
especial quienes tienen la responsabilidad de gobernar, asuman ese rol en un marco de
seriedad y respeto, tanto hacia los demás actores de la vida politica, como al personal



de salud pública, quienes no hacen más que poner de manifiesto legitimas demandas
de mejoras salariales y en las condiciones en que prestan sus labores.

Cabe tener presente que para la atención de la actual situación ante la pandemia
COVID-19, la que es calificada como de “estres” del sistema, es necesario que todos
los actores, en sus distintos niveles y funciones, trabajen de forma armoniosa y en un
marco de mutuo respeto y buena fe.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


